Madrid, 17 de noviembre de 2022

La concejala delegada de Turismo ha intervenido en el 45 aniversario de la
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)

Maíllo asegura que Madrid tiene una de las
mejores plantas hoteleras de Europa
“Madrid tiene una de las mejores plantas hoteleras de Europa”, según ha
destacado hoy la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, en el acto de
celebración del 45 aniversario de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid
(AEHM). La responsable del Área Delegada de Turismo ha elogiado la calidad, el
estilo y gran servicio que los establecimientos ofrecen a los cada vez más
exigentes visitantes, al tiempo que ha agradecido el esfuerzo por superarse e
imprimir a la ciudad un carácter singular: “Habéis dado una nueva vida a Madrid
tanto en las alturas, con preciosas azoteas, como en vuestras recepciones; habéis
integrado el carácter madrileño en el interior de vuestros hoteles y los habéis
puesto a disposición de todos, no solo huéspedes, también madrileños”.
Maíllo también ha agradecido el trabajo que la asociación está haciendo por
mejorar y hacer visible la planta hotelera de Madrid y se ha referido a la
colaboración mutua entre la empresarial hotelera y el Ayuntamiento. La concejala
se ha referido al acuerdo sellado entre la AEHM y Madrid Film Office - Oficina de
Rodajes del Ayuntamiento- para el impulso de Madrid como plató de rodajes y la
colaboración en el programa ’Expertos en Madrid’ con el que el Área de Turismo
pone al alcance del personal de las recepciones de los hoteles todas las
herramientas para ofrecer al visitante la mejor información y un relato auténtico y
evocador de la ciudad. Además, el Ayuntamiento de Madrid también colabora con
la asociación en varios de sus eventos como los premios Traveling for Happiness
Awards o Madrid Hotel Week, tal y como ha recordado la concejala delegada de
Turismo./

